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1. Panorama general de la convocatoria de propuestas 
 

 
1.1 Introducción y antecedentes 
 

Las pequeñas y medianas empresas europeas (pymes de la UE) son esenciales para la 
economía europea, puesto que representan más del 99 % de todas las empresas 
europeas y proporcionan el 67 % de los puestos de trabajo totales en Europa. La 
innovación desempeña un papel clave en los negocios de las pymes de la UE, y los 
derechos de propiedad intelectual e industrial constituyen una herramienta vital para la 
promoción de esta innovación. La pandemia de COVID-19 está afectando a la posición 
de competencia de las pymes de toda Europa. La visión del Plan Estratégico de la 
Oficina, el PE 2025, se centra en lograr un sistema de PI eficaz para las empresas, en 
particular para las pymes, en consonancia con la Estrategia de la política industrial de la 
Comisión Europea. 
 
Para reforzar la competitividad de las pymes en el mercado de la UE, la Comisión 
Europea está realizando una serie de acciones englobadas en el marco del Programa 
para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(COSME) de la UE. En este marco, aprobado por los órganos de gobierno de la EUIPO 
en noviembre de 2020, la EUIPO está ejecutando una acción para ayudar a las pymes 
de la UE a gestionar sus activos de PI en el marco de «Ideas powered for business SME 
FUND», en el contexto del plan de acción de recuperación posterior a la COVID-19 para 
las pymes de la UE. Los bonos de propiedad intelectual e industrial del Fondo para 
pymes cuentan con un presupuesto de 20 millones EUR financiado conjuntamente por 
la EUIPO y la Comisión Europea y se ejecutarán en 2021 mediante la concesión de 
subvenciones a las pymes. 
 
 

1.2 Objetivos y prioridades 
 
El objetivo de esta acción es prestar apoyo financiero a las pymes de la UE que deseen 
tanto recibir un servicio de prediagnóstico de la propiedad intelectual («IP scan») por 
parte de las oficinas de PI europeas que ofrezcan este tipo de servicio como, 
directamente, proteger sus marcas, dibujos o modelos por medio de los sistemas de PI 
de ámbito nacional, regional o de la UE. 
 
Por consiguiente, el Fondo para pymes cofinanciará dos tipos de servicios: 
 

➢ servicio 1: servicio de prediagnóstico de la propiedad intelectual («IP Scan»); 
➢ servicio 2: tasas de solicitud básicas de marcas, dibujos y modelos. 

 
Se espera que la acción aporte las ventajas siguientes: 
 

• apoyo económico a las pymes durante la crisis causada por la pandemia de 
COVID-19; 

• mayor sensibilización respecto a los beneficios de los derechos de propiedad 
intelectual (DPI) por parte de las pymes de la UE; 

• ventaja competitiva debido a una mejor gestión de los activos intangibles, 
mediante un aumento del registro de los activos de propiedad intelectual de las 
pymes de la UE; 
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• promoción de los sistemas de registro de PI nacionales y de la UE; y 

• promoción del objetivo de la Unión Europea de apoyo a la recuperación 
económica de la UE. 

 
 

1.3 Acción específica 
 

La acción específica cubrirá los servicios siguientes: 
 
• Servicio 1 – servicios de prediagnóstico de la propiedad intelectual («IP Scan») 
 
Los servicios de prediagnóstico de la propiedad intelectual son fundamentales para 
construir la estrategia de PI de las pymes como empresas. Los expertos de propiedad 
intelectual examinan el modelo de negocio de las pymes, los productos o servicios y los 
planes de crecimiento para formular una estrategia con ellas. 
 
Este servicio puede ayudar a las pymes a decidir qué derechos de PI pueden solicitar, 
cómo desarrollar su cartera de DPI si ya tienen derechos registrados, y cómo planificar 
su estrategia para el futuro. 
 
Los servicios de prediagnóstico de la propiedad intelectual en el marco de este programa 
solo están disponibles a través de las oficinas de PI nacionales. Antes de presentar su 
solicitud, las pymes deben comprobar si el servicio se ofrece en el Estado miembro en 
el que estén establecidas. 
 
El servicio de prediagnóstico de la propiedad intelectual podrá comprender las siguientes 
etapas: 
 

- Análisis inicial: la pyme de la UE llevará a cabo una encuesta de autoevaluación. 
El experto analizará el entorno competitivo de la pyme de la UE y las respuestas 
dadas en la encuesta con el objetivo de hacerse una primera idea de la situación 
del beneficiario en materia de PI. 

- Visita y entrevista: el experto visitará la pyme de la UE y llevará a cabo una 
entrevista exhaustiva utilizando un cuestionario a modo de guía, lo cual durará 
de entre dos y cuatro horas. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, 
podrían emplearse medios de comunicación en línea. 

- Resultado final: el experto presentará un informe a la pyme de la UE, ya sea en 
persona o a través de vídeo/teleconferencia. 
 

• Servicio 2 – tasas de solicitud de marcas y de dibujos y modelos 
 
Las marcas, dibujos y modelos pueden solicitarse en una de las oficinas nacionales de 
propiedad intelectual de la UE (a nivel nacional), en la Oficina de Propiedad Intelectual 
del Benelux (que abarca Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo; nivel regional), o en la 
EUIPO (que abarca todos los Estados miembros de la UE). Esto deberá hacerse 
preferiblemente en línea. 
 
El nivel territorial de protección elegido dependerá, evidentemente, de la estrategia 
empresarial y los planes de crecimiento. En la solicitud pueden indicarse varias marcas, 
dibujos y modelos. 
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En caso de una marca o un dibujo o modelo sea propiedad de dos o más pymes, solo 
una de ellas podrá solicitar una subvención como solicitante y podrá recibir el reembolso. 
 
 

1.4 Presupuesto disponible 
 

El presupuesto total disponible para la cofinanciación de las acciones en el marco de 

la presente convocatoria de propuestas se estima en 20 000 000 EUR. 

 

Cada candidato podrá solicitar la cofinanciación de los costes de los servicios dentro 

de los límites establecidos en el siguiente cuadro: 

 

TIPO DE ACCIÓN LÍMITES DE 
SERVICIOS POR 

PYME 

LÍMITE DE 
COFINANCIACIÓN 

POR ACCIÓN 

SUBVENCIÓN 
MÁXIMA POR 

PYME 

Servicio 1 – Servicio 
de prediagnóstico de 
la PI  

1 Servicio de 
prediagnóstico de la 

PI 

75 %  

1 500 EUR 

Servicio 2 – DPI 

  

1 solicitud para una o 
varias marcas y 

dibujos y modelos 

50 % 

 

El importe total que puede concederse a una sola pyme se limita a 1 500 EUR, 

independientemente del tipo de acciones que se soliciten. 

 

Los solicitantes deberán cofinanciar el 25 % o el 50 % restante, por ejemplo, con los 

recursos propios de la pyme. 

 

La Oficina se reserva el derecho de no asignar todos los fondos disponibles. 

 

1.5 Calendario 
 

La convocatoria de propuestas se abrirá en diferentes plazos de presentación de 

solicitudes: el calendario provisional es el siguiente: 

 
 

PLAZO 1 PLAZO 2 PLAZO 3 PLAZO 4 PLAZO 5 

Presupuesto disponible por 
plazo 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Inicio del plazo de solicitud 11.1.2021 1.3.2021 1.5.2021 1.7.2021 1.9.2021 
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Plazo de presentación de 
candidaturas 

31.1.2021  31.3.2021 31.5.2021 31.7.2021  31.9.2021  

Los solicitantes recibirán 
notificación por escrito de los 
resultados y notificación de 
las decisiones de 
subvención en caso de 
adjudicación 

Febrero - 
marzo de 

2021 

Abril - 
mayo de 

2021 

Junio - julio 
de 2021 

Agosto - 
septiembre 

de 2021 

Octubre – 
noviembre 
de 2021 

 

Se indica un presupuesto indicativo que se concederá por plazo; si no se utilizan todos 

los fondos para un plazo específico, estos podrán trasladarse a los plazos posteriores. 

 

Por otra parte, si todos los fondos se utilizan antes de que expire la fecha límite del plazo 

de presentación específico, el sistema de solicitud en línea se cerrará para dicho plazo. 

 

Los solicitantes que encuentren el sistema cerrado dentro de un plazo específico podrán 

presentar una solicitud cuando se abra el plazo de presentación de solicitudes posterior. 

 

En caso de que el presupuesto esté aún disponible en la fecha final del último plazo de 

presentación de solicitudes, la Oficina se reserva el derecho de abrir un plazo de 

presentación adicional. 

 

En cualquiera de los supuestos anteriores, se publicará información detallada en la 

página web del Fondo para pymes (SME FUND) con el fin de garantizar que todos los 

solicitantes reciban un trato equitativo y tengan acceso a la misma información. 

 

1.6 Normas de presentación 
 

Un solicitante solo puede presentar una solicitud en un plazo de presentación 

determinada para el servicio 1 o para el servicio 2 o para una combinación de ambos. 

Los solicitantes solo pueden solicitar cada servicio una vez (por ejemplo, un solicitante 

no puede solicitar una solicitud de marca como servicio 2, y posteriormente en un plazo 

de presentación posterior presentar una solicitud de dibujo y modelo como servicio 2). 

 

En caso de que un solicitante presente más de una solicitud durante un plazo de 

presentación de solicitudes, solo se tomará en consideración la primera solicitud 

presentada. Todas las solicitudes posteriores presentadas en el mismo plazo de 

presentación se considerarán automáticamente no admisibles. 

 

En un plazo futuro, el solicitante solo podrá solicitar el servicio no adjudicado en un plazo 

de presentación anterior (es decir, el solicitante al que le haya sido adjudicado el servicio 

1 en un plazo solo podrá solicitar el servicio 2 en un plazo posterior), de lo contrario la 

solicitud se considerará automáticamente inadmisible. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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Los solicitantes rechazados para un plazo de presentación de propuestas específica 

podrán presentar una solicitud en un plazo de presentación posterior. 

 

Las solicitudes que se presenten a tiempo y cumplan los requisitos presentados en el 

presente documento de convocatoria de propuestas no dan necesariamente derecho al 

solicitante a que se le conceda ninguna de las acciones de apoyo solicitadas. Todas las 

solicitudes están sujetas a un examen ulterior y a la disponibilidad global de fondos. 
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2. Procedimiento de selección de propuestas 
 

La Oficina (EUIPO) es responsable de la evaluación y selección de las propuestas 

presentadas en el marco de la presente convocatoria de propuestas. 

 

El proceso de evaluación se basa en los siguientes principios fundamentales: 

✓ igualdad de trato: todas las propuestas se evalúan de la misma manera con 
arreglo a los mismos criterios, y; 

✓ transparencia: se facilita a los solicitantes información adecuada sobre el 
resultado de la evaluación de sus propuestas. 

 

Las propuestas deberán cumplir los requisitos de admisibilidad, así como los criterios de 

admisibilidad, exclusión y selección, y serán evaluadas con arreglo a los criterios de 

adjudicación que se definen a continuación. 

 
2.1 Requisitos de admisibilidad 

 

Una vez presentada la propuesta, se informa al solicitante por correo electrónico de que 
la misma ha sido recibida correctamente. Sin embargo, este acuse de recibo no significa 
que la propuesta sea admisible, sino únicamente que la propuesta se ha presentado con 
éxito en el sistema. 
 
Se comprueba primero que todas las propuestas presentadas cumplen estos requisitos 
de admisibilidad: 
 

• solo se considerarán admisibles las solicitudes que utilicen el formulario de 
solicitud electrónico (eForm); 
 

• solo se considerarán admisibles las solicitudes presentadas dentro del plazo límite 
para la presentación de solicitudes (tal como se indica en la sección 5 – 
Calendario); 
 

• en caso de que un solicitante presente más de una solicitud en un determinado 
plazo de presentación de solicitudes, solo se tomará en consideración la primera 
solicitud presentada y todas las solicitudes posteriores presentadas en el mismo 
plazo se considerarán automáticamente no admisibles; 

 

• en un plazo futuro, el solicitante solo podrá solicitar el servicio que todavía no le 
haya sido adjudicado (es decir, el solicitante al que le haya sido adjudicado el 
servicio 1 en un plazo de presentación solo podrá solicitar el servicio 2 en un plazo 
posterior), de lo contrario la solicitud se considerará automáticamente inadmisible. 

 
Se denegarán las propuestas que no cumplan algunos de los requisitos mencionados y 
los solicitantes de que se trate serán debidamente informados de los motivos de 
denegación. 
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2.2 Criterios de admisibilidad, exclusión y selección del solicitante 
 
Cada propuesta admisible se evaluará con arreglo a los siguientes criterios. 
 

2.2.1 Criterios de admisión 
 

Para poder ser admisibles, los solicitantes deberán ser pequeñas y medianas empresas 
(pymes), tal como se definen en la recomendación 2003/361 de la UE, establecidas en 
los Estados miembros de la UE. 
 
Se consultará el sitio web de Fiscalidad y la Unión Aduanera de la UE para cada 
solicitante con el fin de comprobar que el número de IVA facilitado es válido para las 
operaciones dentro de la UE. 
 

2.2.2 Criterios de exclusión 
 
Los solicitantes que se encuentren en determinadas situaciones serán excluidos del 
procedimiento (p. ej., los solicitantes que estén sometidos a un procedimiento de 
insolvencia o liquidación, o que hayan cometido una falta profesional grave, etc.). 
 
Estos criterios se recogen en el artículo 136, apartado 1, letras a) a h), del Reglamento 
Financiero y se describen en la declaración que figura en el anexo de las presentes 
directrices. Los solicitantes deberán certificar en el formulario electrónico que no se 
encuentran en ninguna de las situaciones de exclusión aquí previstas. 
 
Para cada solicitante se podrá consultar el sistema de detección precoz y exclusión de 
la UE. 
 

2.2.3 Criterios de selección 
 

Los solicitantes deben tener la capacidad de completar la(s) acción(es) propuesta(s) y 
de mantener su actividad mientras dure la subvención. 
 
Los criterios anteriores (admisibilidad, exclusión y selección) se comprobarán 
sobre la base de una autodeclaración y de la documentación justificada adecuada, 
como se indica a continuación. 
 
Se pedirá a los solicitantes que declaren haber leído la declaración jurada anexa a la 
convocatoria de propuestas y que certifiquen que: 
 
- el solicitante es plenamente subvencionable y dispone de plena capacidad de 

conformidad con los criterios establecidos en la convocatoria de propuestas; 
- el solicitante no está inmerso en ninguna de las situaciones de exclusión aquí 
previstas. 
 
Además, se pedirá a los solicitantes que presenten un certificado reciente del IVA 
expedido por la autoridad nacional competente que demuestre la existencia jurídica de 
su empresa. 
 
La Oficina se reserva el derecho de solicitar más documentación para demostrar la 
veracidad de esta declaración. Se podrán imponer sanciones administrativas a los 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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solicitantes si alguna de las declaraciones o la información aportadas como condición 
para participar en este procedimiento resulta ser falsa. 
 
En caso de que sea necesario realizar más aclaraciones, se podrá contactar con los 
solicitantes durante el proceso de evaluación. 
 
Se denegarán las propuestas que no cumplan algunos de los requisitos de admisibilidad, 
exclusión y selección contemplados en la convocatoria de propuestas, y se informará 
debidamente a los solicitantes sobre los motivos de denegación. 
 

2.3 Admisibilidad de la(s) acción(es) 
 
Solo serán subvencionables las acciones que se indican a continuación, tal como se 
describe en la sección 3 (acciones específicas): 
 

➢ servicio 1: prediagnóstico de la propiedad intelectual («IP Scan»); 
➢ servicio 2: tasas de solicitud básicas de marcas, dibujos y modelos que deben 

solicitarse ante la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o en la 
oficina de propiedad intelectual de cualquier Estado miembro de la UE. 

 
A continuación, se establecen otros criterios de admisibilidad en relación con el período 
de aplicación. 
 

− Las acciones se iniciarán el primer día siguiente a la fecha de su notificación 
(decisión de subvención firmada por la Oficina) a los solicitantes seleccionados («la 
fecha de inicio»). Las acciones que ya se hayan solicitado o completado antes de la 
fecha de inicio se considerarán no admisibles. 
 

− Las acciones solo se considerarán admisibles si el(los) servicio(s) se solicitan(n) en 
el plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de inicio de la acción (notificación 
de la decisión de subvención firmada por la Oficina). Las acciones solicitadas fuera 
de este plazo se considerarán no admisibles. 

 

− Las acciones finalizarán el 31 de diciembre de 2021 («la fecha de finalización»). Los 
servicios deberán solicitarse y aplicarse en esa fecha a más tardar. Los servicios no 
aplicados antes de esa fecha no se considerarán admisibles. 

 
2.4 Criterios de adjudicación y comprobaciones finales de las solicitudes 

 
Durante el proceso final de selección, se examinarán en primero lugar los siguientes 
aspectos: 
 

• Cualquier riesgo identificado de doble financiación procedente de otras fuentes 
nacionales o de la Unión. 

 
Este requisito solo se cumple si los solicitantes marcan las casillas 
correspondientes del formulario de solicitud en línea (eForm) indicando que no 
han solicitado ni recibido financiación nacional ni de la UE para los mismos 
servicios o parte de los servicios solicitados en el presente formulario. Si se 
detecta una doble financiación, la propuesta será rechazada. 
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• Limitaciones presupuestarias. 
 

La aceptación de una solicitud por parte de la Oficina no constituye un 
compromiso de adjudicación de una subvención igual al importe solicitado por el 
solicitante. En ningún caso la cantidad solicitada podrá superar el importe 
máximo de 1 500 EUR. 

 
En caso de solicitudes por separado, la cantidad solicitada se comprobará con la 
cantidad ya aceptada para el servicio anterior, con el fin de garantizar que no se 
supera el importe máximo de 1 500 EUR. 

 
Las solicitudes se evaluarán de conformidad con los siguientes criterios: 
 

• Al primero que llega es al primero que se atiende. 
 
La acción(es) propuesta(s) deberá(n) cumplir los objetivos y prioridades 
establecidos en la convocatoria, y se dará prioridad a las solicitudes recibidas, ya 
que se reconocerá la motivación y la rapidez del fin de los solicitantes. Téngase 
en cuenta que el presupuesto para cada plazo es limitado. Las propuestas se 
financiarán por orden cronológico en función del momento de presentación de la 
solicitud (número de registro) hasta que se agote el presupuesto. 

 
2.5 Proceso de selección final 

 
Un comité compuesto por representantes de la EUIPO valorará el resultado de la 
evaluación y elaborará listas de propuestas recomendadas para financiación y no 
recomendadas para la financiación. 
 
A continuación, se adopta la decisión de selección, en la que se enumeran todas las 
propuestas seleccionadas para su financiación, los importes máximos de financiación 
correspondientes por acción y los beneficiarios de la subvención. 
 
Los solicitantes cuyas propuestas sean seleccionadas para financiación recibirán una 
decisión de subvención firmada por la Oficina. El modelo de decisión de subvención está 
publicado en la página web Ideas powered for business SME FUND. 
 
El modelo de decisión de subvención no es negociable. Se pide a los solicitantes que 
lean detenidamente el modelo, especialmente las condiciones generales, antes de 
presentar una propuesta. 
 
Los solicitantes rechazados para una convocatoria de propuestas específica podrán 
presentar una solicitud en un plazo de presentación posterior, hasta que no queden más 
plazos de presentación. 
 
  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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3. Condiciones financieras y contractuales 
 

3.1 Compromiso jurídico y aplicación 
 
Cuando la Oficina concede una subvención, se enviará por vía electrónica al solicitante 
una decisión de subvención, redactada en euros, en la que se detallen las condiciones 
generales y el nivel de financiación. La decisión no deberá devolverse a la Oficina. 
 

Los solicitantes entienden que la presentación de una solicitud de subvención implica la 
aceptación de las condiciones generales adjuntas a la presente convocatoria de 
propuestas. Estas condiciones generales son vinculantes para el beneficiario a quien se 
concede la subvención y constituyen un anexo a la decisión de subvención. 
 
➢ La decisión de subvención entrará en vigor en la fecha de su notificación al 

beneficiario; 
 

➢ Las acciones se desarrollarán a partir del primer día siguiente a la fecha de su 
notificación al beneficiario; 

 
Los beneficiarios podrán solicitar y pagar los servicios seleccionados en la decisión 

de subvención: 
- servicios de prediagnóstico de la propiedad intelectual («IP Scan») disponibles 
en las oficinas nacionales que ofrecen este servicio; 
o 
- Las marcas y dibujos y modelos pueden solicitarse en una de las oficinas 
nacionales de propiedad intelectual de la UE (nivel nacional), en la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux (que abarca Bélgica, los Países Bajos y 
Luxemburgo; nivel regional), o en la EUIPO (que abarca todos los Estados miembros 
de la UE). Esto puede hacerse en línea. 
 
Los beneficios deberán asegurarse de que los servicios se hayan solicitado en un 
plazo de 30 días a partir del inicio de la acción y se hayan completado en el momento 
de la solicitud de reembolso. 
 

➢ Las acciones deberán finalizar a más tardar el 31 de diciembre de 2021, tal como se 
especifica en la sección 9. 

 
Los cambios en la decisión de subvención no serán aceptados por la Oficina durante su 
vigencia. No obstante, los beneficiarios podrán informar a la Oficina de cualquier cambio 
en la información de organización o bancaria al presentar la solicitud de pago del saldo. 
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3.2 Formas de la subvención 
 

La subvención adopta la forma de reembolso de los costes efectivamente realizados. 
 
La subvención será de un importe máximo de 1 500 EUR y se definirá aplicando un 
porcentaje máximo de cofinanciación a los costes subvencionables efectivamente 
realizados y declarados por el beneficiario de la forma siguiente: 
 

− Para el servicio 1: reembolso del 75 % de los costes subvencionables; 

− Para el servicio 2: reembolso del 50 % de los costes subvencionables. 
 

3.3 Costes subvencionables 
 

Los costes subvencionables deberán cumplir los siguientes criterios: 

 

• haber sido efectuados por el beneficiario; 

• se realizan en el plazo establecido de la acción; 

• se indican en el presupuesto estimado de la acción; 

• son necesario para la ejecución del proyecto objeto de la subvención; 

• son identificables y verificables: consignados en los registros contables del 
beneficiario; 

• cumplen los requisitos de la legislación fiscal y social aplicables; 

• que sean razonables y justificados, y cumplan con el principio de buena gestión 
financiera, en especial en lo referente a la economía y la eficiencia. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones de admisibilidad establecidas anteriormente, las 
categorías de costes directos subvencionables vinculados a la realización de la acción 
son las siguientes: 
 
Para el servicio 1: 

• el importe fijo de los servicios de prediagnóstico de la propiedad intelectual 
admisibles. 

Para el servicio 2: 

• en el caso de las marcas, es la tasa básica abonada en el momento de la 
solicitud, con exclusión de las clases adicionales de productos y servicios; 

• en el caso de los dibujos y modelos, es la tasa básica abonada en el momento de 
la solicitud, con exclusión de las tasas adicionales de publicación o aplazamiento. 
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Para ambos servicios, los importes a tanto alzado y las tasas por país de la UE se indican 
en el anexo 2 de la presente convocatoria. 
 
El importe fijo o las tasas correspondientes a los servicios ya registrados o solicitados 
antes de la fecha de inicio de la acción, tal como se especifica en la decisión de 
subvención, se considerarán no subvencionables. 
 

3.4 Solicitud de pago del saldo y documentos justificativos 
 
El beneficiario deberá presentar una solicitud de pago del saldo tan pronto como se haya 
ejecutado el servicio o servicios y, a más tardar, en el plazo de 30 días naturales a partir 
del final de la acción (31 de diciembre de 2021). 
 
Se puede presentar una solicitud de pago para ambos servicios o el beneficiario puede 
presentar dos solicitudes de pago por separado, una por cada uno de los servicios. En 
cualquier caso, no se aceptarán más de dos solicitudes. 
 
Los beneficios podrán solicitar el pago del saldo siempre que los servicios se hayan 
solicitado en un plazo de 30 días a partir del inicio de la acción y se hayan completado 
en el momento en que se presenta el informe. 
 
Los beneficiarios deberán solicitar el reembolso utilizando el enlace al formulario 
electrónico de solicitud de pago de conformidad con las instrucciones que figuran en el 
anexo IV de la decisión de subvención. 
 
En la información que se presente en este formulario de solicitud deberán figurar los 
detalles de los servicios prestados y un estado financiero relacionado de los gastos 
efectivamente realizados y reclamados por el beneficiario. 
 
El beneficiario deberá certificar que la información facilitada en la solicitud es completa, 
fiel y veraz. El beneficiario también deberá certificar que los gastos efectuados pueden 
considerarse subvencionables de conformidad con la presente decisión y que la solicitud 
de pago está justificada mediante documentos justificativos adecuados que se 
especificarán con más detalle en las instrucciones que figuran en el anexo IV de la 
decisión de subvención. 
 
En la evaluación de la solicitud se incluyen los siguientes elementos: 

− una evaluación de los servicios prestados (para comprobar que se 
corresponden con los servicios definidos en la decisión de subvención); 

− una evaluación de la admisibilidad del gasto declarado: esto incluye la 
comprobación de la documentación justificativa. 
 

Si la solicitud está incompleta o necesita aclaraciones, la Oficina se pondrá en contacto 
con el beneficiario y especificará los datos/formulario que deben presentarse junto con 
la información adicional. 
 
El pago del saldo estará subordinado a la aprobación de la solicitud y de los documentos 
de acompañamiento. 
 

Presentación 



Convocatoria de propuestas GR/001/21 

 

 

 Orientaciones para solicitantes Página 15 de 21 

 

 

Los beneficiarios deberán cumplimentar todos los campos obligatorios, cargar los 

documentos adjuntos solicitados, aceptar las condiciones de presentación y enviar. 

 

Los beneficiarios deberán recibir confirmación de la presentación por correo electrónico. 

En caso negativo, póngase en contacto directamente con el buzón de correo electrónico: 

smefund.grants@euipo.europa.eu. 

 

No se aceptará ningún otro formulario. Las solicitudes de pago presentadas por cualquier 

otro medio serán rechazadas. 

 

3.5 Cálculo del importe de la subvención final 
 
La subvención final se calcula sobre la base de los gastos reales subvencionables 
aplicando la norma del «doble límite» que limita la subvención tanto al porcentaje de 
los costes subvencionables como al importe máximo mencionado en la decisión de 
subvención. 
 
La subvención final se calcula aplicando el porcentaje de cofinanciación de los costes 
subvencionables establecidos en el acuerdo de subvención al total de los costes 
subvencionables reales. Este importe no deberá superar el importe máximo de la 
subvención establecido en la decisión de subvención. 
 
Si los gastos reales resultan ser inferiores al presupuesto estimado, la subvención real 
se calculará sobre la base del porcentaje del total de los costes subvencionables 
previstos en la decisión de subvención. Si los gastos reales resultan ser superiores a los 
gastos presupuestados, la subvención no se incrementará por encima del importe 
máximo de la subvención previsto en la decisión de subvención. Por consiguiente, 
redunda en interés del solicitante presentar una estimación realista de los gastos. 
 
El cálculo para determinar el importe final de la subvención es el siguiente: 
 

COSTES DECLARADOS EN EL INFORME 

 

MENOS los costes que se consideran no subvencionables durante la evaluación por 

uno de los siguientes motivos: 

- servicios no correspondientes a los servicios al solicitar la subvención y 

adjudicados en el anexo I de la decisión de subvención; 

- servicios ejecutados fuera del período de admisibilidad (artículo 2.2 y 2.3 de la 

decisión de subvención); 

- servicios no solicitados en el plazo de 30 días a partir del inicio de la acción 

(artículo 2.2 de la decisión de subvención); 

- falta de documentos justificativos relacionados con los gastos reclamados. 

 

= TOTAL DE GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

X 75 % como porcentaje de cofinanciación para el servicio 1 (artículo 3) 

mailto:smefund.grants@euipo.europa.eu
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o 

X 50 % como porcentaje de cofinanciación para el servicio 2 (artículo 3) 
 
LIMITADOS al importe de subvención máximo indicado en la decisión de subvención 
(artículo 3). En el caso de una solicitud por separado, este importe se comprobará con 
la cantidad ya aceptada para los servicios anteriores, con el fin de garantizar que no se 
supere este límite. 

 

= IMPORTE DE SUBVENCIÓN TOTAL A PAGAR (hasta un límite de 1 500 EUR) 

 

3.6 Pago final 
 
El importe final de la subvención se pagará a la cuenta bancaria del beneficiario (indicada 
en la decisión de subvención o modificada en la solicitud de pago) y el plazo para que la 
Oficina realice el pago será de 30 días. 
 
La Oficina notificará la ejecución del pago al beneficiario en consecuencia. 

 

3.7 Controles y auditorías 
 
La Oficina o el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea o un organismo 
designado por ellos podrán comprobar el uso de la subvención en cualquier momento 
durante el período de vigencia de la decisión de subvención y durante un período de tres 
años a partir del último pago efectuado por la Oficina. 
 
La Oficina podrá reducir la subvención en caso de irregularidad, fraude o incumplimiento 
de otras obligaciones. El importe de la reducción será proporcional al grado en que la 
acción se haya aplicado de forma incorrecta o a la gravedad del incumplimiento. 
 

3.8 Publicidad y difusión de los resultados 
 
Todas las subvenciones concedidas durante un ejercicio financiero deberán publicarse 
en el sitio web de la Oficina durante el primer semestre del año siguiente al cierre del 
ejercicio presupuestario durante el cual fueron concedidas. 
 
El beneficiario autoriza a la Oficina a publicar, por cualquier forma y medio, incluido 
Internet, la siguiente información: 
 

• el nombre y la dirección del beneficiario, 

• el objeto y la finalidad de la subvención, 

• el importe concedido. 
 
El beneficiario también autoriza a la Oficina a compartir esta información con las oficinas 
nacionales de PI y la Comisión Europea. 
 
Previa petición motivada y debidamente justificada del beneficiario, no se procederá a la 
publicación si la divulgación pudiera poner en peligro los derechos y las libertades de las 
personas afectadas, protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, o perjudicar los intereses comerciales de los beneficiarios. 
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3.9 Protección de datos 
 

La respuesta a cualquier convocatoria de propuestas implica el registro y tratamiento de 
datos personales. Estos datos se tratarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación 
de estos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE. 
 
La Comisión podrá registrar los datos personales en el sistema de detección precoz y 
exclusión si el beneficiario se encuentra en una de las situaciones contempladas en los 
artículos 136 y 141 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. 
 
Para obtener más información, consulte la declaración de protección de 
datos/declaración de privacidad del formulario de solicitud en línea. 
 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy_Statement_CD_COSME_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy_Statement_CD_COSME_en.pdf
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4. Procedimiento para la presentación de ofertas 
 

4.1 Publicación 
 
La convocatoria de propuestas está disponible en la página web del Fondo para pymes 
(SME FUND) en: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 
 
Se pide a los solicitantes que lean detenidamente toda la información sobre la 
convocatoria de propuestas y el procedimiento de presentación. 
 

4.2 Más información o aclaraciones 
 
Cualquier pregunta específica relacionada con esta convocatoria deberá dirigirse al 
Centro de información de la EUIPO en: 
 
information@euipo.europa.eu 
 
Las respuestas a las preguntas presentadas se publicarán en la lista de preguntas 
frecuentes disponible en la página web de Ideas powered for business SME FUND, con 
el fin de garantizar la igualdad de trato de todos los posibles solicitantes. 
 
Se insta a los candidatos a consultar periódicamente estas preguntas frecuentes 
disponibles en la página web de la convocatoria. El servicio de asistencia técnica 
responderá individualmente a las preguntas de carácter técnico relacionadas con el 
formulario de solicitud en línea (eForm). 
 

4.3 Creación de la solicitud 
 
Los solicitantes deberán utilizar el formulario de solicitud en línea (eForm) disponible en 
Ideas powered for business SME FUND en la siguiente página web: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 
 
Las distintas partes del formulario de solicitud que deben rellenarse son: 
 

• En la parte I se incluye toda la información del solicitante, como el nombre de 
empresa, la dirección, el tipo de pyme, la persona de contacto, la información 
bancaria y la(s) lengua(s) de comunicación. 
 

El solicitante deberá enviar la dirección de correo electrónico correcta de la(s) 

persona(s) de contacto, ya que todas las comunicaciones relacionadas con este 

procedimiento se enviarán por vía electrónica a estos contactos. 

 

• En la parte II se incluye el escrito de declaración marcando el formulario y las pruebas 
obligatorias para cargar, que son el certificado de IVA y un extracto bancario. En el 
formulario habrá enlaces a ejemplos de certificados de todos los Estados miembros. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
mailto:information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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Solo se aceptan las versiones PDF de ambas formas de prueba. Intente cargar 
versiones legibles y recientes, ya que ambos tipos de pruebas se utilizarán durante 
el proceso de selección, en la decisión de subvención y para la ejecución del pago. 

 

• La parte III hace referencia al(a los) servicio(s) que solicita. Para el servicio 1, la lista 
de oficinas nacionales de PI que prestan los servicios puede cambiar de un plazo de 
presentación a otro. 
 
Al seleccionar los servicios, el presupuesto total (tasas) que tendrá que pagar al 
ejecutarlas y el importe total de la subvención solicitada se calculará 
automáticamente de la siguiente forma: 
 
El presupuesto total: 
 

− para el servicio 1 es el importe fijo indicado en el anexo 2 para el Estado 
miembro de la UE seleccionado, 

− para el servicio 2 es la tase de base de solicitud de marca indicada en el 
anexo 2 para la EUIPO o multiplicada por el país o países de la UE 
seleccionados o la tasa de base de registro de un dibujo o modelo indicado 
en el anexo 2 para la EUIPO o multiplicado por el país o países de la UE 
seleccionados. 

 

La subvención total se calcula aplicando una cofinanciación del 75 % del 
presupuesto total para el servicio 1, o del 50 % del presupuesto total para el 
servicio 2. Si el resultado supera la subvención máxima de 1 500 EUR, se limitará a 
1 500 EUR. 

 

• En la parte IV se hace referencia al presupuesto calculado automáticamente de 
acuerdo con los servicios seleccionados en la parte III, todos los importes se 
expresarán en euros (EUR) y a las declaraciones que certifiquen los principios de 
subvención de cofinanciación, la prohibición de la doble financiación y del ánimo de 
lucro, y de sanciones administrativas en caso de declaraciones falsas antes de su 
presentación. 

 

− Principio de cofinanciación: 
las subvenciones no podrán sufragar el coste total de la acción. La 
cofinanciación podrá realizarse mediante la contribución financiera propia de 
los solicitantes o mediante contribuciones públicas o privadas obtenidas de 
otros donantes. 
 

− Norma de prohibición de doble financiación: 
cada acción puede dar lugar a la concesión de una única subvención, sin que 
pueda existir un duplicado de financiación nacional y de la Unión Europea de 
los mismos gastos. El solicitante deberá indicar las fuentes e importes de 
cualquier otra financiación recibida o solicitada en el mismo ejercicio para la 
misma acción. 

 

4.4 Presentación de la solicitud de subvención 
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Una vez que toda la información se ha completado y se han cargado los documentos 
justificativos, el solicitante podrá presentar la solicitud. 
 
Las solicitudes deben presentarse con arreglo a los requisitos de admisibilidad 
establecidos en la sección 2.1 y en los plazos establecidos en la sección 1.5. 
 

No se aceptarán las propuestas o partes de propuestas enviadas a la Oficina por correo 
electrónico o como copias en papel. 
 
No se permitirá ninguna modificación de la solicitud una vez presentada. No obstante, si 
es necesario aclarar determinados aspectos o corregir errores administrativos, la Oficina 
podrá ponerse en contacto con el solicitante durante el proceso de evaluación. 
 
Una vez presentada la propuesta, el solicitante que creó y presentó la solicitud recibirá 
automáticamente un acuse de recibo de la misma. Se adjuntará una copia de la solicitud 
presentada. Este correo electrónico no debe considerarse una indicación de que la 
propuesta es admisible, sino únicamente que se ha presentado. 
 

4.5 Notificación y publicación de los resultados de la evaluación 
 
Se informará individualmente a los solicitantes de los resultados del proceso de 
evaluación tras la adopción de la decisión de adjudicación por plazo de presentación. 
 
Esta notificación formal se enviará por correo electrónico a las personas de contacto que 
figuran en el formulario electrónico. Es responsabilidad del solicitante presentar en el 
formulario electrónico la dirección de correo electrónico correcta de las personas de 
contacto. 
 
Esta notificación incluirá: 

- los motivos de decisión desestimatoria para los solicitantes no seleccionados; 
- la copia de la decisión de subvención debidamente firmada por la Oficina como 

anexo para los solicitantes seleccionados. 
 
La lista de todas las solicitudes seleccionadas se publicará en el sitio web de la Oficina: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 
 

4.6 Contacto 
 
Si tiene problemas técnicos con la presentación en línea de su formulario electrónico, 
deberá ponerse en contacto con el Centro de información de la EUIPO 
(information@euipo.europa.eu) por correo electrónico antes del plazo de presentación, 
explicando su problema. Si está cerca de la fecha límite, debe incluir una captura de 
pantalla de cualquier mensaje de error junto con una prueba del momento en que ocurrió. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
mailto:information@euipo.europa.eu
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Anexos 

 
Anexo 1 — Declaración jurada 
 
 
Anexo 2 — Lista de importe fijo/tasas por país de la UE para ambos servicios 
 
 
Anexo 3 — Modelo de decisión de subvención 
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